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DINÁMICA
Yo tengo, yo soy, yo puedo

Se requiere un dado común y corriente 
o hacer un dado grande con las frases:                     
“Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo puedo”, repitién-
dolas dos veces para completar los 6 lados.
1. Se sientan en círculo si es posible o 

desde su lugar.
2. Cada jugador tirará el dado. 
3. Si sale: 
• “Yo tengo”: el participante hablará de 

las personas y objetos que la apoyan. 
ej. Yo tengo una mamá, yo tengo una 
casa donde vivir, yo tengo manos, yo 
tengo amigos. 

• “Yo soy”: hablará de sus habilidades y 
fortalezas.  ej. yo soy inteligente, yo soy 
fuerte, yo soy capaz de lograr lo que 
me propongo, yo soy amor, etc.

• “Yo puedo”: de sus capacidades, 
actitudes y esperanzas. ej. yo puedo 
mejorar, yo puedo adaptarme, yo 
puedo controlar mis emociones, yo 
puedo encontrar más amigos, etc.

Se pueden hacer varias rondas, dependiendo 
de cuántos asistentes sean en el grupo 
y el tiempo con que se cuente. Al final, 
se puede reflexionar en dos preguntas:
-¿Descubriste alguna capacidad, fortaleza 
o pertenencia que no conocieras de ti o de 
otro?
-¿Cuáles son las principales fortalezas que 
tiene este grupo y que lo hace resiliente?

OBJETIVO

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA
Esta semana identificaré y escribiré tres 
ocasiones en las que esté actuando con 
resiliencia. Pueden ser ocasiones en las 
que guarde control de mis emociones, que 
encuentre un nuevo reto ante la adversidad, 
tenga empatía con alguien o confíe en mí 
mismo. 

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Darles la bienvenida y preguntarles si 
tuvieron la oportunidad de decirle a tres 
personas algo bueno sobre ellas que los 
haya sorprendido.
Hacer las preguntas.
Exponer el caso.
Exponer el tema.
Hacer la dinámica.
Compartir el modelo.
Leer la cápsula motivacional. 
Invitar a la Acción-Proyección-Vida.

desarrollo de clase

Conocer la resiliencia y cómo se puede 
desarrollar.

2.6 RESILIENCIA
Me cuido 2.6

Dado común o dado con las frases “Yo tengo”, 
“Yo soy”, “Yo puedo”.

MATERIAL
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3. Tienen una inquebrantable capacidad para 
mejorar.

Además, presentan las siguientes habilidades:
• Son capaces de identificar de manera 

precisa las causas de los problemas para 
impedir que vuelvan a repetirse en el futuro.

• Son capaces de manejar sus emociones 
y pueden permanecer centrados en 
situaciones de crisis.

• Saben controlar sus impulsos y su 
conducta en situaciones de alta presión.

• Tienen un optimismo realista. Piensan que 
las cosas pueden ir bien sin dejarse llevar 
por las fantasías.

• Se consideran competentes y confían en 
sus propias capacidades.

• Son empáticos. Tienen capacidad para 
conectar con las emociones de los demás. 

• Son  capaces  de  buscar  nuevas  oportunidades, 
retos y relaciones para lograr más éxito y 
satisfacción en sus vidas.

 
Las percepciones y los pensamientos influyen 
en el modo como la gente afronta el estrés y 
la adversidad. El pensamiento de las personas 
resilientes se caracteriza por ser realista, 
exacto y flexible. No caen en la exageración ni 
sacan conclusiones precipitadamente.

Diez formas para desarrollar la resiliencia:

1. Establecer relaciones. Es importante establecer 
buenas relaciones con familiares, amistades y 
otras personas importantes en la vida. Aceptar 
ayuda y apoyo de personas que lo quieren y 
escuchan, fortalece la resiliencia. 

2. Evitar ver las crisis como obstáculos 
insuperables. No se puede evitar que ocurran 
eventos que producen mucha tensión, pero 
sí se puede cambiar la manera como se 
interpretan y se reacciona ante ellos. 

La resiliencia es la capacidad para afrontar 
la adversidad y lograr adaptarse bien ante 
las tragedias, los traumas, las amenazas o el 
estrés severo.

La vida no siempre es fácil de afrontar. Hay 
situaciones traumáticas que se pueden 
presentar, como el acoso, la enfermedad, los 
accidentes o la pérdida de un ser querido. 
Son sucesos que producen inseguridad, 
incertidumbre y dolor emocional. ¿Cómo 
es posible que algunas personas puedan 
atravesar circunstancias tan difíciles y consigan 
después recuperarse? Aquellos que logran 
sobreponerse están utilizando sus habilidades 
de resiliencia. 

Ser resiliente no significa no sentir malestar 
o dolor ante las adversidades. Resiliencia es 
la capacidad para adaptarse con eficacia 
a las situaciones adversas, traumáticas o 
altamente estresantes. Significa rebotar de las 
experiencias difíciles como si uno fuera una 
pelota o un resorte.

La resilencia es una estrategia poderosa 
para disminuir conductas de riesgo en los 
adolescentes. El desarrollo de esta habilidad 
favorece los procesos adaptativos en esta 
etapa de la vida, lo que permite la preparación 
para integrarse al mundo adulto.

La resiliencia no es algo que una persona 
tenga o no tenga, sino que implica una serie de 
conductas y formas de pensar que cualquier 
persona puede aprender y desarrollar.

Las personas resilientes poseen tres características 
principales: 

1. Saben aceptar la realidad tal y como es. 
2. Tienen una profunda creencia en que la 

vida tiene sentido. 

 2.6 Me cuido
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2.6 RESILIENCIA

Resiliencia: capacidad de adaptación de un 
ser vivo frente a un agente perturbador o un 
estado o situación adversa.

PALABRAS CLAVE

3. Aceptar que el cambio es parte de 
la vida. Aceptar las circunstancias que 
no se pueden cambiar puede ayudar a 
enfocarse en las circunstancias que sí se 
pueden modificar.

4. Moverse hacia las metas. Desarrollar 
algunas metas realistas y ponerse en 
acción para lograrlas.

5. Llevar a cabo acciones decisivas.                     
En situaciones adversas, actuar de la 
mejor manera que pueda. Llevar a cabo 
acciones decisivas es mejor que ignorar 
los problemas y las tensiones y desear que 
desaparezcan.

6. Buscar oportunidades para descubrirse 
a sí mismo. Muchas veces en la lucha 
contra la adversidad, las personas pueden 
aprender algo sobre sí mismas y sentir 
que han crecido a nivel personal. 

7. Cultivar una visión positiva de sí mismo. 
Desarrollar la confianza en su capacidad 
para resolver problemas y confiar en sus 
instintos.

8. Mantener las cosas en perspectiva. 
En los eventos muy dolorosos, tratar de 
considerar la situación en un contexto 
más amplio y mantener una perspectiva a 
largo plazo.

9. Nunca perder la esperanza. Una visión 
optimista permite esperar que ocurran 
cosas buenas en la vida. Tratar de visualizar 
lo que se quiere, en vez de preocuparse 
por lo que se teme.

10. Cuidar de sí mismo. Prestar atención a las 
necesidades y deseos. Cuidar de sí mismo  
ayuda a mantener la mente y cuerpo 
listos para enfrentarse a situaciones que 
requieren resiliencia.

CASOS
Los papás de Cristy han cambiado muchas 
veces de trabajo, y en ocasiones eso ha 
implicado cambio de ciudad, por lo tanto de 
casas, de amigas, de escuela, de maestros, 
de vecinos, etc. A Cristy esto le causa dolor e 
incertidumbre cada vez que se van a mudar. 
Se pone muy ansiosa, llora y se entristece. 
Cuando llega a la siguiente escuela, se muestra 
triste, insegura, no quiere platicar con nadie, 
y le cuesta mucho adaptarse. La última vez, 
Cristy amenazó a sus papás diciéndoles que 
si se mudaban ella desaparecería.

• ¿Cómo encuentras la actitud de Cristy?
• ¿Qué le podrías recomendar para hacer 

mas llevaderos sus cambios?



PREGUNTAS
Alguna vez has sufrido alguna situación que 
estuviera fuera de tu control?

¿Qué puedes hacer para adaptarte a los 
cambios?

“Recuerda siempre que eres más grande que tus 
circunstancias, eres más que cualquier cosa que te 
pueda ocurrir”. 
Anthony Robbins (1960) autor de autoayuda 
estadounidense

“La mayor gloria no está en no caer nunca, sino en 
levantarnos cada vez que caemos”. 
Confucio (551 a.C-479 a.C.) pensador chino

 “Un héroe es una persona común y corriente que 
encuentra la fuerza para resistir y perseverar a 
pesar de obstáculos abrumadores”. 
Christopher Reeve (1952-2004) actor estadounidense

FRASES CÉLEBRES
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Si hay una mujer en la historia de México 
reconocida por su arte es Frida Kahlo, quien 
plasmó en todas sus obras no solo el dolor, 
sino su visión del mundo; aprendió a ser 
resiliente desde niña.

Las secuelas de poliomelitis la hicieron objeto 
de las burlas de sus compañeras, situación 
que según sus biografías le hacia llenarse de 
rabia, pero también la motivó a redoblar sus 
esfuerzos para ser la mejor: lo mismo nadaba 
que corría o andaba en bicicleta. El amor de 
su padre la impulsó a salir adelante. 

Después vino el accidente en tranvía. Fue 
en esos años, en los que debía permanecer 
básicamente en cama, cuando empezó a 
dibujar y a escribir. 

El amor que sentía por Diego Rivera fue una 
fuerza importante en su vida y motivo de 
inspiración. Se embarazó varias veces, sin 
éxito. Estas pérdidas le causaban un gran 
dolor, que expresaba en sus pinturas. Sufrió 
a lo largo de su vida serios problemas de 
salud relacionados con la polio y el terrible 
accidente, numerosas operaciones y la 
amputación de una de sus piernas. Otro 
motivo de sufrimiento en su vida fueron las 
relaciones extramaritales de su esposo Diego.

Frida pintaba en forma esporádica en un 
principio, después encontró en esta actividad 
un refugio. “Perdí tres hijos y otra serie de 
cosas que hubieran podido llenar mi horrible 
vida. Todo eso lo reemplazó la pintura. Creo 
que no hay nada mejor que el trabajo”.

MODELOS



CÁPSULA MOTIVACIONAL
Historia del burro y el pozo

Un día, el burro de un campesino se cayó en 
un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, 
mientras el campesino trataba de buscar algo 
que hacer.

Finalmente, el campesino decidió que el burro 
ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y 
necesitaba ser tapado; que realmente no valía la 
pena sacar al burro del pozo.

Así que invitó a todos sus vecinos para que 
vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y 
empezaron a tirarle tierra al pozo.

El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando 
y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa 
de todos, se aquietó después de unas cuantas 
paladas de ella.

El campesino finalmente miró al fondo del 
pozo y se sorprendió de lo que vió… con cada 
palada de tierra, el burro estaba haciendo algo 
increíble: se sacudía la tierra y daba un paso 
encima de ella.

Muy pronto todo el mundo vio sorprendido 
cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, 
pasó por encima del borde y salió trotando…

La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra… el 
truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla 
para dar un paso hacia arriba. Cada uno de 
nuestros problemas es un escalón hacia arriba. 
Podemos salir de los más profundos huecos si 
no nos damos por vencidos…

¡Usa la tierra que te echan para salir adelante!

CONCLUSIÓN

EVALUACIÓN
Se sabrá que el asistente ha comprendido el 
tema si toma conciencia de sus capacidades 
a través de la dinámica. También si responde 
el cuaderno de trabajo.

La resiliencia es la capacidad de sobreponerse 
a la adversidad. Esta capacidad está en cada 
uno de nosotros, la tarea es desarrollarla con 
actitud y firmeza.

Me cuido 2.6
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